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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo Ías

diecisiete horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPED lE NTE : TEV-RAP-24 12021

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
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ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de mayo

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la certificación de la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la que hace constar que

no se recibió por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, escrito o

promoción alguna en atención a la vista concedida mediante

proveído de quince de mayo del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422, fracciín l, del

Código Electoral; 141: 128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Vista. Toda vez que mediante proveÍdo de quince de

mayo del año en curso, -notificado el mismo día a las dieciséis horas

con catorce minutos- se dejó a la vista en el expediente en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, lo

relacionado con los informes: (i) del Fiscal'Décimo Segundo adscrito

a la FiscalÍa de lnvestigaciones Ministeriales de la Fiscalía General

del Estado, (ii) del Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral y (iii) del

Director General de Control y Verificación Migratoria; atendiendo a la

certificación de la cuenta, en la cual se hace constar que no se
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rec¡bió escr¡to o promoción alguna a la fecha de las actuaciones en

atención a la vista.

En razón de lo anterior, de conformidad con el artículo 8 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San

José) a fin de garantizar los derechos de Miguel Ángel Yunes

Márquez relacionados con los principios de contradicción probatoria,

debido proceso, garantía de audiencia, se ordena dar vista con

copias simples al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez con la

documentación siguiente:

'1. Oficio FGEtFlMt2515t2O21 recibido el doce de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

el Fiscal Décimo Segundo adscrito a la Fiscalía de

lnvestigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado

rinde informe y remite diversas constancias en atención al

acuerdo de requerimiento de once de mayo actual. (72f$as)

2. Oficio INEA/RFE-V1N117312021 recibido el doce de mayo en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, rinde informe

en atención al acuerdo de requerimiento de once de mayo del

año en curso. (2 fojas)

3. Oflcio número INM/DGCVMI0956I2021 recibido vía correo

electrónico el doce de mayo en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual el Director General de

Control y Verificación Migratoria, rinde informe en atención al

acuerdo de requerimiento de diez de mayo del año en curso.

(3 fojas)

Para que, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir

de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a sus

intereses convenga.
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SEGUNDO. Apercibimiento. Asimismo, se hace saber al tercero

interesado que, de no desahogar la vista, se proveerá con las

constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez, en

el domicilio señalado en autos, con copia de los informes: (i) del

Fiscal Décimo Segundo adscrito a la Fiscalía de lnvestigaciones

Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (72 foias), (ii) del

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva

del lnstituto Nacional Electoral (2 fojas) y (iii) del Director General de

Control y Verificación Migratoria (3 fojas) y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y da fe.

Magistrada lnstructora

Clau ia Dí Tablada

$NltruJ

Secretario de

José Biel

tlti

L

EIEGTORAT
IIF UFPANPIIT

3




